
i .'i tu
'

i ñr
-
"•'

i n

D E P RTIS

'

15s as!1 cómé llámañiés' carinó-

■•¡sajmente, a nuestro profesor de

JSducaeión Física, dbii Franltlin

Castillo Azocar, quíéri' por sus

dotes- caballerescos y su gran

«sjpírítt»'' deportivo, sé ha héchóv

acreedor de innumerables simpad
Üas, entre el alumnado' de núes-'

tro querido Liceo!

Desde su llegada a nuestro

CJolegio, ha constituido' un ver

dadero aporte a nuestras lides

deportivas, ya que él ha sido él

©rganiaadbr de innutne t* able É

«ampeonatos internos de* Baslfceti
Ball y Foot-Ball, los cuáles Kan

«ido recibidos con todo étítüsiás-

sao por nuestros compañéróS|-
por que tratándose del deporté/
í$né: es la escuela que propende
al perfeccionamiento del indivi

duo, en su aspecto moral y Bsi-

m, ellos han puesto' todo lo dé!

®a parte( para que estas justas'

deportivas* háyáir constituido un?

verdadero y rotundo éxito.

lío sólo nuestro Colegio está'

agradecido dé" su labor deporti
va, si no también toda la ciu

dad, ya que na sido él entrena

dor de la selección local en la#

ramas dé1 Foot-Ball f' BalkéF
Ball, en las cuales ha levantado

verdaderos chaks los cuales han

demostrado su1 éflciénoiá en los

círculos deportivos de nuestra

ciudad y de la capital.
Bien don Fr'anklin, si ribsotrps

fuésemos los otorgádorés del

«premio máximo en deporto»,
Ud; séríaí él elegido pói* nosotros
a llevar tan nóblé emblema. Pe

ro como sólo somos un1 grupo'
dé estudiantes1 agradecidos^ nos
limitamos á seguir" síí ejemplo:
dé deportista acérrimo, dé caba

llero á Carta Cabal y dé lieéá-
nó de gran corázbií.

Maletería "CENTRAL"
——- LA SÉREfií —__*

Gran surtido en ártlctuW de' deporte^

Zapatos, Pelotas, etc. e te,

Ño olvides deportista

Baímacédá S45

Vida Social Liceana

^CAJEROS

Días atrás se alejaros a pasar1
«a* corta temporada al campó
los"Sfs; >

Bigotes*
'

de- Sagüez, oá-

ytí
* propietario

'
es el '

distinguido
(Dualista dé Piscó EÍqui (Cap.
ledra!) don Casimiro Sagüéz1 dé
!oa: Angeles Custodio.

—^■Sé encuentra en' esta* ciudad"

©1 ©miñen te cófnpftsitór1 nortea

mericano Mr¡ Wáltér. Parea Ro

jas-5 AÍ entrevistar' a' tan honor»»

ble- personaje, nos manifestó 'qué
venia a- disentir con un gran'
saüssé©' (nó dé porte)1 déK esta1

ciudad; sobro si '•■ sé lé cambiaba
la letra5 a la reconocidísima com

posición > «La.'■ Estrella ! de Chiléi .

ENFERMOS;.

Se encuentra hospitalizado en

3a clínica
:

«Santa Serapia», núes-
sro compañero Sr. Ñato Calvez;
su trágica" enfermedad se debió;
« un 'errbr por el corneta del*

Egto. Arica| quien? confundió su'

aaariz por si instrutneafco que óí

©jecuta,

—También'' sé énMéntra deliéá*

do de la garganta nuestro seere-

íjarlo Sr. Ponchera Escudero,

DEFUNCIÓN

Ha dejado de existir ahorcado

por; los tobillos, nuestro- inolvi
dable deudo: don; Silvestre An*

dróhico de los Perpetuos Soéó-
rro¡T (Q.'E.P.D). Según su testan

mentó lega todos sus bienes a

la conocidísima ropa-vejera, Sra..
Zarina dé Espa Negocio.

Nuestro más sentido pésame
a la ara. Zarina por la' pérdida'
de tan noble oliente;

DONACIONES

Él Srl Vericueto González del
;

Pilar ha" decididó" donar al S'k
Portero- Isidoro unos cuahícjf
centímetros5 dé alíó¿

El Sr. Isidoro en' südíséárso"
pronunciado por los bajos par»
lantes, dijo que por fin

;

el' iba a

tocar la campana, sin necesidad
de poner una silla- pará; alcáisi
zar el1 cordel.

Gran Tienda "té Reina"

La Reina cíe las Tiendas''

y íá Tiende para" las

O© A:l<sJaricare* Oaárrríoriéi. j^¿
Ofrece tiódá clase de confecciones para ,

"'DtéLÍtiés y Cabal léróá

Pra* m f-~~ lé Émí:

si

no ■*••

Els comandante formó la tro

pa y sé dirigió a loa soldados:

-f-Desdé ahora voy a* ser- un

padre para ustedes.;' ttn herm&-

no¿ es más, voy a ser como una'

madre pata' ustedes.: . Ud„ cabo

Pineda ¿oyó lo que dije?
—Si¿ mamá;

cayó tina cuchilla1 dentro,

—-Mamita, Juan mé qüjfá $
pan/ ..

—Té lo quitó con intención?
-—No, con mantequilla;

La empleada: Señora, se me

cortó 1# leche!
.

La Señora: Pero si recién la

conipré; no puede, ser.
La empleada: Es que se mé

—

i A que no sabes en quél¡^
parece ese caballero que
allá; a ana bomba?

—.? ?

?—En que osé oábajiéríi ,«$
allá y la bomba estalla.

Chistes

Eo el Arca k M

Un viajante de comerció que
se las daba de gracioso abrió la

portezuela de un vagón de ter

cera clase, y viéndolo, muy lla

no preguntó a un yáñab que es

taba sentado en la ventanilla:

¿Está ya completa él arca dé

Noó?.

El rufián paseó la mirada

tranquilamente por los' asientos

y contestó:

Suba Ud., que me parece que
falta el burro.

La voz dé speaker dé «C A
108»,.¿ y el asesino, después dé

descuartizar a su mujer hecho
los pedazos al río.

El antrópóíago: Qué despilfa-
rroí.

Un hombre, cuando es

resulta número entero.
,

Se casa, y aí otro1 día,
ya es regla dé compañía.
Antes del mes de casado,
ya es número quebrado,
nace un muéhacho despué»
yftj_.es regla de tres.

Lo cual' nó impide, a mi idea,,;

que un número mixto sea.

bi es bueno, amable y discreto,

m un número concreto.

Pero si enviuda en el acto,

se vuelve un número

Y si sé casa otra^ vez

comete uña gran estupidez .

Pues no es número quebrada*
mixto ni entero:

es cero.
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Donde Siériipre Tantos

compran Tanto

con tan Poco

Vpfefe h<Si^ mismo

U «sf C&rtevéZ' — £a Sereaá

Sf
Talfe, GrSésf «El I3ik*


